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A los soldados con enaguas, 
antes y ahora. 
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¡Regresa la duquesa perdida! 
Sábado, 13 de agosto de 1836
Los rumores inundaron hoy el Parlamento cuando Sera-

phina, la desaparecida duquesa de Haven, regresó de su es-
candalosa fuga para sorprender a la sociedad retando a su 
marido en la mismísima Cámara de los Lores. 

¿Y cuál es la petición que ha realizado ante el Parlamento la 
dama que tanto tiempo lleva perdida? 

¡El divorcio!
Según todos los informes, el traicionado Haven se marchó 

a su casa, dejando que fuera su una vez amada dama quien 
se alzara con la victoria —de la batalla mas no de la guerra—. 
Sin embargo, su renuente esposa no permite verse ignorada. 
Su furia promete poner fin al matrimonio por los medios que 
sean necesarios. 

¿Hay algo más delicioso que un escándalo en verano?
(Continuará...)
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· 1 ·  
¡Duque abandonado, duque desautorizado!

19 de agosto de 1836
Cámara de los Lores. Parlamento, Londres.

Ella lo había dejado hacía exactamente dos años y siete meses. 
Malcolm Marcus Bevingstoke, duque de Haven, miró los 

diminutos engranajes de madera del calendario incrustado 
en el cuerpo del papel secante de su escritorio, en el despa-
cho que tenía en la Cámara de los Lores. 19 de agosto de 1836. 
Era la última sesión parlamentaria de la temporada, un trá-
mite lleno de pompa e inactividad… Un día que persistía en 
su memoria. Hizo girar la rueda donde estaba grabado el seis. 
Cinco. Cuatro. Respiró hondo. 

«Vete —recordaba que habían sido sus propias palabras, 
frías y cortantes a consecuencia de la traición sufrida, las 
que habían contenido una muda amenaza—. No vuelvas 
nunca». 

Volvió a tocar la rueda de nuevo. Agosto se convirtió en ju-
lio. Mayo. Marzo. 

19 de enero de 1834. 
«El día que ella se fue». 
Movió los dedos sin pensar, buscando el familiar consuelo 

que le proporcionaba el clic de los engranajes. 
17 de abril de 1833. 
«La forma en la que me siento contigo… —Las palabras de 

ella habían sido tiernas, habían estado llenas de tentación—. 
Nunca había sentido algo así».

Tampoco él había disfrutado nada como eso. Como si la 
luz, el aliento y la esperanza hubieran inundado la estancia, 
iluminando todos los espacios oscuros. Llenando sus pulmo-
nes y su corazón… Gracias a ella. 
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Hasta que descubrió la verdad. Hasta que supo que en 
realidad él no le había importado nunca. ¿A dónde se había 
marchado ella?

Sonó el reloj de pie que había en un rincón de la habita-
ción mientras el péndulo seguía balanceándose, contando 
los segundos que faltaban para que él volviera a ocupar su 
asiento en la sacrosanta cámara donde se reunían los lores. 
Donde apasionados hombres llenos de propósitos llevaban 
generaciones sentándose. Permitió que sus dedos siguieran 
jugueteando con el pequeño calendario como los de un vir-
tuoso, como si hubieran realizado ese movimiento con ante-
rioridad cientos de veces. Miles. 

Y así había sido. 
1 de marzo de 1833, el día que se conocieron. 
«Entonces…, van y dejan que cualquiera se convierta en 

duque, ¿verdad?». Ella lo había dicho sin ápice de respeto. 
Destilando encanto puro y belleza sin adulterar. 

«Si crees que los duques pueden ser malos, imagina lo que 
le permiten ser a las duquesas».

Aquella sonrisa… Ella había sonreído como si no hubiera 
conocido antes a otro hombre. Como si nunca hubiera desea-
do a otro. Él había sido de ella desde el momento en el que le 
brindó esa sonrisa. Antes incluso. 

«Figúrate…». 
Y luego, todo se vino abajo. Primero lo había perdido todo, 

y luego a ella. O quizá había sido al revés. O a la vez. 
¿Llegaría un momento en el que dejaría de pensar en ella? 

¿Alguna vez no la recordaría en una fecha concreta? ¿Podría 
borrar el tiempo, que le había parecido una eternidad desde 
que ella se había marchado?

¿A dónde se había ido?
El reloj marcó las once, y los pesados sones repicaron en el 

despacho mientras otra docena más resonaban por el largo 
corredor con paneles de roble que se extendía a lo largo de 
metros y metros, convocando a todos aquellos hombres con 
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títulos al deber que habían recibido incluso antes de respirar 
por primera vez. 

Haven hizo girar con fuerza los engranajes del calendario, 
dejando que se detuvieran al azar. Treinta y siete de noviem-
bre de 3842. Una buena fecha, al menos no le ofrecía ni la 
más remota posibilidad de recordar algo. 

Se puso en pie y se acercó al lugar donde colgaba la toga 
roja: la pesada carga que le disfrazaba para el papel que le 
tocaba representar. Se cubrió los hombros con la prenda y 
el calor del terciopelo lo abrumó casi de inmediato con sofo-
cante empalago. Después cogió la peluca empolvada e hizo 
una mueca al ponérsela sobre la cabeza. La crin de caballo 
le azotó la nuca antes de que se asentara como un incómodo 
castigo por los pecados de pasado. 

Ignoró la sensación y empujó la puerta del despacho para 
abrirse paso a través de los silenciosos pasillos, hasta la en-
trada a la Cámara de los Lores. Al traspasar la puerta, respiró 
hondo, aunque se arrepintió de inmediato. Era agosto y hacía 
mucho calor en el Parlamento, en el aire flotaba un olor a su-
dor y perfume. Las ventanas estaban abiertas para permitir 
que entrara la brisa en la habitación, pero aquella agitación 
era apenas perceptible y solo servía para incrementar el he-
dor, añadiendo a la pestilencia del interior el que desprendía 
el Támesis.

En casa, sin embargo, el río corría fresco y claro, sin haber-
se visto alterado todavía por la inmundicia de Londres. En su 
casa, el aire era limpio, olía a verano e insinuaba lo que ven-
dría después. El futuro. Al menos así había sido antes. Hasta 
que las piezas de la casa se desprendieran y lo dejaran solo, 
sin nada. Ahora se sentía como si solo existieran las tierras. A 
fin de cuentas, un hogar requería de algo más que de un río 
y colinas. Un hogar la necesitaba a ella. Y ese verano haría 
lo que había hecho cada instante que había estado fuera de 
Londres durante los últimos dos años y siete meses: la bus-
caría. 
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Ella no estaba en Francia ni en España, donde el verano 
anterior había seguido la pista de varias mujeres inglesas que 
habían llegado allí en busca de emociones. No había sido 
ninguna de las viudas falsas que había encontrado en Esco-
cia, ni la institutriz que halló en una imponente mansión de 
Gales, ni la mujer que había rastreado hasta Constantinopla, 
un mes después de que ella desapareciera, pues solo se ha-
bía tratado de una charlatana fingiendo ser una aristócrata 
inglesa. Y luego estaba aquella mujer de Boston, una a la que 
llamaban La Paloma, y había estado muy seguro de que esa 
era ella…

Pero ninguna había sido Sera. Ninguna. Ella había desapa-
recido de la faz de la Tierra como si nunca hubiera existido. 
Un minuto estaba allí, y zas, al siguiente se había volatizado. 
Había desaparecido con los fondos suficientes para vivir. Jus-
to entonces, cuando se había dado cuenta de lo mucho que 
la deseaba. Pero el dinero se le acabaría algún día, y ella no 
tendría más remedio que dejar de huir. Él, por su parte, era 
un hombre con poder, privilegios y una exorbitante riqueza. 
Dones suficientes para encontrarla en el momento en el que 
ella se detuviera. 

La encontraría. 
Se deslizó por uno de los largos bancos que rodeaban al 

orador, donde el lord Canciller había comenzado su discurso. 
—Señorías, si no hay más asuntos formales, cerraremos la 

temporada parlamentaria del año en curso. 
Hubo un coro de aprobaciones mientras los lores golpea-

ban con los puños los respaldos de los asientos que rodeaban 
el pasillo, haciendo que el estruendo resonara en la cámara. 

Haven soltó el aire resistiendo el impulso de rascarse la 
cabeza debajo de la pesada peluca, pues sabía que, si cedía 
a aquel deseo, se sentiría consumido por una grosera inco-
modidad. 

—¡Señorías! —gritó el lord Canciller—. ¿No hay ningún 
asunto más que tratar en la sesión actual?
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—¡No! —Un entusiasta coro inundó la habitación. Cual-
quiera pensaría que la Cámara de los Lores estaba llena de 
colegiales desesperados por pasar la tarde en un lago cerca-
no, en lugar de ser casi doscientos aristócratas pomposos an-
siosos por regresar con sus amantes. 

Lord Canciller sonrió. Su rubicundo rostro brillaba por el 
sudor bajo la peluca mientras abría sus grandes manos en 
una amplia circunferencia. 

—¡Muy bien! Es la voluntad real, y el placer de Su Majestad…
Las enormes puertas de la cámara se abrieron de golpe. El 

sonido rebotó en el silencio de la sala, compitiendo con la voz 
del canciller. Todas las cabezas se volvieron hacia ese punto, 
salvo la de Haven; él estaba demasiado impaciente por aban-
donar Londres y quitarse la peluca para preocuparse por lo 
que podía estar ocurriendo allí. 

Lord Canciller se interrumpió y se aclaró la garganta. 
—… que este Parlamento sea interrumpido hasta el jueves, 

7 de octubre…
Comenzaron una miríada de protestas desaprobadoras 

cuando la puerta se cerró de golpe. Haven miró entonces ha-
cia allí, igual que los demás hombres reunidos en la cámara. 
Sin alcanzar a ver nada raro. 

—¡Ejem…! —gritó lord Canciller con desaprobación, an-
tes de redoblar su intención de cerrar la sesión. ¡Gracias a 
Dios!— …el jueves, 7 de octubre…

—¿Me concede un segundo antes de que termine, lord 
Canciller?

Haven se puso rígido. 
Las palabras eran firmes y, de alguna forma, suaves, melo-

diosas y muy femeninas, muy fuera de lugar en la Cámara de 
los Lores. No era posible que procedieran de un miembro del 
sexo fuerte. Seguramente esa fue la razón de que le dejaran 
sin aliento. Por eso su corazón comenzó a latir con fuerza… Y, 
de repente, se levantó en medio de un coro de indignación 
masculina. 
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Pero no fue por la voz en sí misma. 
—¿Qué significa todo esto? —atronó el canciller. 
Haven pudo ver entonces la causa de la conmoción. Una 

mujer. Era la más alta que él hubiera conocido. Lucía el vesti-
do de color lavanda más hermoso que había visto en su vida, 
y encajaba allí a la perfección, como si acudiera con regula-
ridad a una sesión parlamentaria. Como si fuera el primer 
ministro en persona. Todavía más, como si fuera de la realeza. 

Era la única mujer a la que había amado. La única a la que 
odió alguna vez. 

Parecía la misma y, de alguna forma, resultaba completa-
mente diferente. 

Y él se había quedado paralizado. 
—Lo confieso —dijo ella, atravesando la cámara con soltu-

ra, como si estuviera en un té de damas—, temía llegar tarde 
a la sesión. Pero me siento muy feliz de haberme presentado 
antes de que todos ustedes se escapen a donde sea que pue-
dan encontrar… placer. —Sonrió a un viejo conde que se son-
rojó bajo la calidez de su mirada, antes de que ella apartara 
la vista—. Sin embargo, me dicen que lo que busco requiere 
de una ley del Parlamento. Y ustedes forman…, como saben, 
el Parlamento. 

La mirada de Haven se encontró con la de ella. Sus ojos se-
guían siendo justo como él recordaba, azules como el mar en 
verano, pero también eran, sin embargo, diferentes. Una vez 
aquella mirada había sido clara y sincera, ahora era neutra, 
reservada. 

¡Dios! Ella estaba allí. 
Allí mismo. Después de casi tres años buscándola, había 

aparecido allí, como si se hubiera escabullido solo unas ho-
ras antes. La incredulidad luchó en su interior contra una ira 
inimaginable, pero esas dos emociones no suponían nada si 
las comparaba con la tercera: un placer tan inmenso como 
insoportable. 

¡Ella estaba allí! 
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Por fin. 
De nuevo. 
Tuvo que obligarse a no moverse. A no cogerla y llevársela 

lejos. A no abrazarla. A no conquistarla de nuevo. A no em-
pezar otra vez. 

Porque no parecía que ella estuviera allí para eso. 
Sera lo observó durante un buen rato, sin pestañear, antes 

de hablar. 
—Soy Seraphina Bevingstoke, duquesa de Haven. Y quiero 

el divorcio. 


